
ENFERMERIA DEL TRABAJO 

Esperanza Mª Alonso Jiménez 

Mª Fe Gamo González 
JORNADA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

06/03/2017 



“Una especialidad de siempre y una profesión 

de siempre; pero la gran desconocida” 

• Haciendo "especialidad" desde 1959 

• Desarrollando funciones con profesionalidad, seriedad y rigor. 

• Ahora, con plena autonomía técnica y científica,  

• Y se ha abierto la Investigación con mayor facilidad.  



EN LAS UNIVERSIDADES 

 NO forma parte 

Curricular del expediente 

académico de un Grado 

en Enfermería 

 

 Sólo 5 la tienen 

 

 Sólo 2 es obligatoria 



 

 Denominación oficial de la especialidad y requisitos de 

titulación. Enfermería del Trabajo.  

 

 Duración: 2 años.  

 

 Titulación previa: Diplomado/Graduado en Enfermería  



INTRODUCCION  
 Conocida como enfermeríaenfermería  laborallaboral  oo  

enfermeríaenfermería  enen  saludsalud  ocupacionalocupacional..  

  

 EstadosEstados  UnidosUnidos  (EEUU)(EEUU)  ee  InglaterraInglaterra, los 
ejercientes dentro de este campo eses  mayormayor  
enen  comparacióncomparación  concon  otrosotros  profesionalesprofesionales  
dedicadosdedicados  alal  campocampo  sanitariosanitario..    

  

 AsociaciónAsociación  AmericanaAmericana  dede  EnfermerasEnfermeras  enen  
SaludSalud  Ocupacional,Ocupacional,  tienetiene  1010..000000  afiliados,afiliados,  

 

 

 EnEn  Europa,Europa,  lala  FederaciónFederación  dede  EnfermeríaEnfermería  enen  
SaludSalud  OcupacionalOcupacional  dede  lala  UniónUnión  EuropeaEuropea 
2020..000000  afiliadosafiliados..  

 

¿SOMOS 

MEJORES O 

PEORES QUE LOS 

ET DEL RESTO 

DEL MUNDO? 



MARCO LEGAL  
  

  

 LeyLey  dede  PRLPRL  19951995  

  

 ReglamentoReglamento  dede    loslos  ServiciosServicios  dede  
PrevenciónPrevención 

 

 ComisiónComisión  NacionalNacional  dede  lala  EspecialidadEspecialidad  
dede  EnfermeríaEnfermería  deldel  TrabajoTrabajo, 1er 
programa formativo de la 
especialidad. 

 

 ElEl  artículoartículo  2121  dede  lala  LeyLey  4444//20032003,,  dede  
2121  dede  noviembre,noviembre,  dede  ordenaciónordenación  dede  laslas  
profesionesprofesiones  sanitariassanitarias  

 

 RR..  DD..  450450//20052005  EspecialidadesEspecialidades  dede  
EnfermeríaEnfermería..    

 

 



Enfermero Especialista en 

Enfermería del Trabajo 

 FormaciónFormación  dede  especialistasespecialistas 

en Enfermería del Trabajo se 

realiza víavía  EIREIR  

  

  

 UnidadesUnidades  docentesdocentes  

MultiprofesionalesMultiprofesionales 

acreditadas específicamente 

para ello. 



Definición.–  

 La Enfermería del Trabajo es una especialidad enfermera 

que aborda los estados de salud de los individuos en su 

relación con el medio laboral, con el objeto de alcanzar 

el mas alto grado de bienestar físico, mental y social de 

la población trabajadora, teniendoteniendo  enen  cuentacuenta  laslas  

característicascaracterísticas  individualesindividuales  deldel  trabajador,trabajador,  deldel  puestopuesto  dede  

trabajotrabajo  yy  deldel  entornoentorno  sociosocio--laborallaboral  enen  queque  ésteéste  sese  

desarrolladesarrolla.  



FORMACION EIR 

 Formación teórica/prácticaFormación teórica/práctica  
  

 Formación en atención 
especializada  

 

 Servicios de Prevención 

 

 Equipos de Valoración (EVI) 

 

 Servicios de Gestión 

 

 

 Actividades mínimas: Actividades mínimas: EIREIR::  
 

 Diseñar al menos un programa de 
educación sanitaria en el medio 
laboral, elaborando al menos una guía de 
recomendaciones  

 

 Colaborar y en su caso realizar y evaluar al 
menos 100 exámenes de salud ajustados a 
los protocolos de vigilancia de la salud y al 
ámbito de sus competencias. 

 

 Realizar e interpretar al menos 100 pruebas 
funcionales: Respiratorias, cardiovasculares, 
oftalmológicas y auditivas, así como todas aquellas 
que se deriven de la aplicación de los protocolos de 
apoyo diagnóstico a la vigilancia de la salud.  

 

 Realizar al menos 15 intervenciones de 
cirugía menor relacionadas con su actividad 

 



Competencias 

específicas: 
 Área preventiva.  

 

 Área asistencial. 

 

 Área, legal y pericial. 

 

 Área de gestión.  

 

 Área de docencia e 

investigación 

Competencias 

básicas de 

carácter 

transversal. 



Área de docencia e investigación 
Información y formación a la población trabajadora. 

Área de gestión.  
Para la elaboración de los programas de prevención de riesgos laborales  

Área, legal y pericial. 
Informes periciales sobre cuidados de enfermería y sobre actividades laborales de  

los trabajadores 

Área asistencial. 
Prestación de primeros auxilios y planes de emergencia 

Área preventiva.  
Diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación 

preventiva 



Enfermero Especialista en 

Enfermería del Trabajo 



SALIDAS LABORALES 

 Servicios de prevención de riesgos laborales. 

 

 Servicios de prevención/servicios médicos de 
empresa/unidades relacionadas con un medio 
laboral concreto  

 

 Centros sanitarios, servicios, unidades, instituciones 
de las administraciones públicas. 

 

 Gabinetes de salud laboral en las administraciones 
públicas. 

 

 Centros de docencia e investigación en salud laboral 
y enfermería del Trabajo.  

 





“Aquel que nunca ha fracasado, es porque tampoco 

nunca ha intentado nada.” 

O.G.Mandino 


